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Introducción 
La ciudad de Buenos Aires cuenta con valiosas reservas de tierra de su propiedad y 

del gobierno nacional, que merecerían ser valorizadas y asignadas con un criterio de 
equidad socio – territorial. Si bien este activo en tierras vacantes constituye una 
oportunidad urbanística para el desarrollo urbano, los riesgos de usurpación por un lado y 
la presión inmobiliaria por otro, representan amenazas.  

Asimismo, los instrumentos de intervención fundiaria existentes, o bien no han sido 
aplicados en función del beneficio público o, como los propuestos en los Documentos del 
Plan Urbano Ambiental, no han sido aprobados aun. De una adecuada política fundiaria y 
estrategia urbanística  podría generarse una mejor distribución territorial de la inversión 
pública y privada y captarse plusvalías urbanas para la realización de nuevas obras 
públicas y viviendas. 

Uno de los supuestos que orientan nuestra investigación sostiene que las formas de 
valorización diferencial del suelo urbano  promovidas desde el Estado a través de los 
organismos con competencia territorial, así como aquellas promovidas por el mercado, 
permiten comprender los procesos que vinculan la desigualdad económica con la  
desigualdad socio – territorial. 

Esta ponencia expondrá resultados de investigación sobre las políticas fundiarias y de 
inmuebles públicos llevadas adelante por el GCBA  desde el año 2000 y reflexionará 
sobre los impactos sociales y territoriales de las mismas en el contexto actual. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 
En los años ’80 crece y se consolida  un  mercado global de bienes raíces que  

promueve la aplicación de políticas de reconversión de los usos del suelo y un conjunto 
de emprendimientos de rehabilitación urbana para revertir el deterioro y obsolescencia de 
áreas industriales, ferroviarias, portuarias, militares en buena parte de las ciudades del 
mundo. La colaboración entre el sector público y privado a través de corporaciones y 
empresas de desarrollo urbano, permitió poner en marcha proyectos como la 
recuperación del “waterfront” de Boston, el área portuaria de Baltimore, Docklands en 
Londres o la reconversión del antiguo Puerto Madero en la Ciudad de Buenos Aires 
(CBA). Estos proyectos generaron profundas alteraciones en los valores de la tierra y las 
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propiedades urbanas generando en algunos casos burbujas inmobiliarias en selectivas 
áreas de las grandes metrópolis del mundo. 

La ciudad de Buenos Aires no escapó a estos procesos. La puesta en marcha de 
las leyes de reforma del Estado argentino y emergencia económica3 generaron las 
condiciones jurídicas, económicas y administrativas para la disposición de los bienes 
inmuebles públicos considerados “innecesarios”4 , lo que permitió además, incorporar al 
mercado inmobiliario tierras e inmuebles estratégicamente localizados (Mignaqui, 1998: 
256). 

Entre estos emprendimientos podemos mencionar la  recuperación y desarrollo 
urbano del área del antiguo Puerto Madero5 , operación paradigmática de la década de los 
’90 y que se encuentra en la etapa final de su desarrollo y el proyecto de renovación del 
área de la estación ferroviaria de Retiro6, aun en discusión.  Desde entonces y bajo la 
responsabilidad del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios7 (ENABIEF) 
está en discusión la transferencia al Gobierno de la ciudad y la asignación de destino 
urbanístico a mas de 120 has de playas ferroviarias desafectadas de sus usos 
específicos, localizadas en distintos  barrios de la ciudad de Buenos Aires. 

En el año 2.000 es disuelto el ENABIEF así como la Dirección Nacional de Bienes 
del Estado y se crea el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado 
(ONABE)8 que asume las misiones y funciones de los organismos anteriores. 

El ONABE es responsable de la administración y resguardo de los bienes del 
Estado Nacional, y sus acciones están dirigidas a la valorización e integración a la 
comunidad de los bienes muebles e inmuebles que quedaron fuera de las privatizaciones 
y, en consecuencia, quedaron afectados a la órbita estatal. El eje de gestión del 
organismo está orientado a darle a los bienes afectados los destinos adecuados desde 
una perspectiva social, cultural o productiva, según el caso, como por ejemplo: 

- Proyectos ferrourbanísticos 
- Centros de transbordo intermodal 
- Proyectos de desarrollo urbano 
- Transferencias con destinos comunitarios 
- Cesión de uso 
- Planes de viviendas 
- Explotación y enajenación comercial 

 
Vale destacar, que ni el ENABIEF ni el ONABE, han tenido como prioridad la 

asignación de tierras o inmuebles bajo su administración a programas de vivienda de 
interés social. El principal objetivo a nivel nacional ha sido y es transformar las casi 60.000 

                                                 
3 Nos referimos a la Ley 23.696 /89 y 23.697/89 del PEN respectivamente. 
4 Ya sea por su obsolescencia funcional, por transferencia a la orbita privada,  por cierre o deslocalización de 
una actividad.   
5 Para el desarrollo del proyecto, por Decreto PEN 1.279 / 89  se crea la Corporacion Antiguo Puerto Madero 
Sociedad Anónima, cuyos accionistas son el gobierno nacional y la municipalidad de la ciudad de  Buenos 
Aires. El área de actuación es de 170 has con una edificabilidad estimada de mas de 1.500.000 m2 de usos 
mixtos. 
6 Por Decreto PEN 602/94 se definen las 93 has  sujetas a intervención. 
7 El ENABIEF fue creado por Decreto 1.383 /96  para administrar y realizar todos aquellos bienes ferroviarios 
desafectados de sus usos originales y  puestos en disponibilidad para su venta, cesión, concesión  o alquiler. 
Fue responsable, entre otras, de la venta del predio ferial localizado en Plaza Italia, en el barrio de Palermo, a 
la Sociedad Rural Argentina. 
8 Por Decreto PEN 443/00. 
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has de suelo afectadas a usos ferroviarios en proyectos urbanísticos de gran escala, 
incluidos proyectos residenciales orientados a sectores medios y medio – altos. 

En el año 2004, se crea el Banco Social de Tierras9, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación destinado a facilitar el acceso a la tierra a la población de 
más bajos ingresos y dar de esta manera respuesta a la emergencia habitacional. No se 
ha podido obtener información actualizada sobre el accionar de este organismo10. 

En el año 2006, se crea la Subsecretaria de Tierras para el Hábitat Social (SSTHS)11 
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
Nación. Para una tenencia segura de la tierra la SSTHS promueve en el marco de la 
Campaña por la Tenencia Segura de la Tierra, que  los organismos del estado, ONG, 
movimientos sociales, iglesias, y otros actores que trabajen en la problemática de la tierra, 
o las propias comunidades de un territorio que no tiene regularizada su tierra, inscriban 
sus tierras en el Registro Nacional de Tierras Habitadas en conflicto12. 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires (CBA), en el año 2000 con la asunción 
de un nuevo Jefe de Gobierno, se crea la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del 
Estado  (CBAS S.E.)13, responsable de la administración fiduciaria de los bienes 
inmuebles de dominio privado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) 
localizados dentro de su polígono de actuación. Este organismo puede considerarse coma 
la primera experiencia de manejo de un banco de inmuebles públicos con el objeto de 
promover el desarrollo integral del área sur de la ciudad. Con esta sociedad pública se 
intenta superar los límites de los instrumentos sectoriales de planificación y gestión 
urbana vigentes, y avanzar hacia un modelo de gestión gubernativo – gerencial 
articulando distintas formas de asociación público – privadas. En el año 2003, el 
reemplazo de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) por el Instituto de la Vivienda 
de la Ciudad  (IVC)14 suma un nuevo organismo con competencias para el manejo de un 
Banco de tierras e inmuebles públicos.  

Con este marco de referencia analizaremos la situación de la Ciudad de Buenos Aires 
en materia de política fundiaria y los riesgos que se presentan de no existir voluntad 
política para ejecutar y dar continuidad a las políticas e instrumentos ya existentes y una  
mayor articulación institucional y consenso con los organismo nacionales antes 
descriptos, en particular con el ONBE. 
 
 
2. LA PRODUCCIÓN DE SUELO URBANO: el Estado y el mercado 
 

La producción y reproducción del suelo urbano no sólo está en manos del Estado, 
sino también de diferentes agentes inmobiliarios privados y vastos sectores de la 

                                                 
9 Creado por Decreto PEN 835 / 04 este Banco debe identificar aquellas tierras que no han quedado 
afectadas por las leyes de reforma del Estado citadas en 3. y están ociosas. 
10 Se sugiere consultar pagina del Ministerio de Desarrollo Social: www.desarrollosocial.gov.ar  
11 Creada por decreto PEN 158 / 06. 
12 Puede consultarse la pagina web: www.tierrahabitatsocial.gov.ar  
13 La CBAS S. E. fue creada por la LEY 470 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Su 
único accionista es el GCBA. Su polígono de actuación, definido en el Art. 1 de la Ley, ocupa un área de 
6.850has donde viven aproximadamente 800.000 habitantes. Allí se concentran la mayoría de las “villas de 
emergencia de la ciudad”. 
14 Ley 1.251 promulgada el 4 de diciembre de 2003 y modificatorias a los Arts. 8° y  9° por Ley N° 1.255, 
promulgada el 11 de enero de 2005. 
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sociedad que al estar excluidos del derecho a la propiedad del suelo o la vivienda 
producen cotidianamente su hábitat. 

El Estado, a través  de los organismos con competencia territorial, puede crear 
suelo urbano a partir de las políticas de ordenamiento territorial (clasificación del suelo) y  
urbanismo (definición de usos del suelo, edificabilidad, densidad habitacional). Estas 
instancias reglamentarias (Planes, Códigos, entre otros instrumentos) puede aplicarlas 
tanto sobre tierra privada como pública15. 

Por su parte, el mercado inmobiliario, a través de la compra y reconversión de los 
usos del suelo (generalmente de rural a urbano, de complementario o de reserva a 
urbano) va incorporando tierras al circuito inmobiliario, apropiándose de la renta 
diferencial generada luego de su urbanización: comprar barato en lugares clave es la 
principal estrategia de los desarrolladores urbanos (Mignaqui, 1998: 268). Estos procesos 
de incorporación, cuentan con poco control y regulación por parte de las autoridades 
competentes (locales y provinciales) y en muchos casos son alentados por las 
autoridades  locales para sumar nuevos contribuyentes al municipio16.   

En cuanto a los sectores excluidos de las políticas de acceso a la tierra y a la 
vivienda, una de las prácticas mas difundidas ha sido la de apropiación de tierras fiscales 
y privadas vacantes o subutilizadas, mediante estrategias de usurpación y ocupación 
ilegal. Muchas veces organizadas colectivamente, estas estrategias han permitido a los 
sectores aun excluidos de las políticas públicas producir su propio hábitat. 

Las formas de producción, uso y apropiación del suelo urbano constituyen 
problemas centrales de las políticas de planificación urbana y ordenamiento territorial. 
Para el caso de América Latina, y considerando los vastos sectores de la población que 
no tienen acceso a la tierra o la vivienda se han llevado adelante distintas experiencias, 
no siempre exitosas, para constituir reservas territoriales con el fin de paliar este déficit, 
entre las que pueden mencionarse las de México, Colombia y Brasil17.  

El suelo urbano es un recurso escaso y por lo tanto estratégico para orientar el 
desarrollo económico –territorial. El mismo está sujeto a un mercado muy particular cuya 
estructura de precios está vinculada a factores físicos, funcionales, socioeconómicos, 
ambientales y culturales. No solamente las dimensiones de las parcelas, su localización o 
indicadores de constructibilidad son determinantes del precio, sino también las 
condiciones de su entorno (niveles de equipamiento e infraestructuras), valoración social 
del barrio y cuestiones vinculadas a las pautas culturales de consumo de una determinada 
sociedad. 

Para nuestro caso de estudio, podemos señalar que el mercado inmobiliario de la 
CBA, luego de un breve período de estancamiento en el año 2002,  comenzó su 

                                                 
15 Toda la tierra de propiedad fiscal localizada en la Ciudad de Buenos Aires administrada por el ONABE u 
otros organismos nacionales y clasificada  como Distrito de Urbanización Futura (UF) en el Código  de 
Planeamiento, para ser urbanizada, es decir contar con indicadores de edificabilidad,  depende de las normas 
urbanísticas que le otorgue la ciudad a través de las instancias legislativas previstas en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En otras ciudades del país, depende de las competencias territoriales que 
las Constituciones provinciales le hayan otorgado a los municipios o bien de lo que decida la Nación. 
16 En la provincia de Buenos Aires, desde principios de los ’90 hasta hoy se han reconvertido mas de 500 km2 
de tierra afectada a usos rurales, complementarios o de expansión urbana, es decir mas de dos veces la 
superficie de la ciudad de Buenos Aires (200 km2) , bajo distintas modalidades de “urbanizaciones cerradas”. 
17
 Un estudio detallado de estas experiencias pueden consultarse en Nora  Clichevsky (2006), Previniendo la 

informalidad urbana en América Latina y el Caribe, CEPAL, Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nro. 124. 
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recuperación en el primer trimestre de 200318. En la actualidad, ya se han superado en la 
mayoría de los barrios, los precios relativos existentes previos a la caída de la 
“convertibilidad” en diciembre de 2001. En diciembre de 2006, la media del precio del 
suelo en la CBA alcanzó los US$ 905 / m2. Como se observa en el Mapa de la distribución 
territorial del precio del suelo en la cuidad, el patrón marca un descenso de precios de 
norte a sur y del centro hacia el oeste. Para los casos de estudio que analizaremos en el 
apartado 4, en ambos casos los precios del  suelo están por debajo de la media de la 
ciudad. En el primer estudio de caso (barrios de Villa Lugano y Villa Soldati) el precio del 
suelo oscila entre Us$ 283,5 / m2 y US$313,7 / m2 y en el segundo caso (barrios de 
Versalles y de Liniers) entre US$ 487,6 / m2y  US$ y 477, 6/ m2 respectivamente. 

 

 
En la Ciudad de Buenos Aires en el año 200119 y dentro de las 21 “villas de 

emergencia” localizadas en su territorio, vivían 108.056 personas (aproximadamente 27. 
000 familias).  Si se suman las familias que viven en condiciones de hacinamiento en 
viviendas precarias, hoteles, pensiones e inquilinatos, se arriba a un total de 125.000 
familias con situación de déficit habitacional20. Desde entonces hasta la fecha no sólo ha 
habido densificación de las villas históricas, en particular la de la Villa 31 de Retiro que se 
ha “verticalizado” (y ampliado con la “Villa 31 bis”), sino que han aparecido nuevas villas y 

                                                 
18 Luego de la crisis de 2001 y la ruptura de la “convertibilidad” los precios inmobiliarios cayeron 
abruptamente, alcanzando en algunos barrios al 50%. 
19 Según el Censo  Nacional de Población y Vivienda de 2001. 
20 La situación habitacional a escala metropolitana arroja una cifra de mas de 600 mil familias en situación de 
déficit: alrededor de 250 mil familias vive en “villas y barrios precarios” y 350 mil familias en condiciones de 
hacinamiento. 
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asentamientos precarios. Entre ellos, el asentamiento “Rodrigo Bueno” en la Costanera 
Sur (con aproximadamente 346 familias), frente a una de las zonas más caras de la 
ciudad (Puerto Madero); los dos asentamientos ribereños frente a la Ciudad Universitaria 
(con 60 familias); el de la ex fábrica Morixe; o el de la playa de maniobras ferroviarias de 
la Estación Caballito, localizada en uno de los barrios de mayor presión inmobiliaria desde 
inicios de la década del ’90. 

Si consideramos que el salario promedio en la CBA oscila entre $1.300 y $1.600 
(us$ 533) para los habitantes del área norte y entre 600$ y 800$ (us$267) para los 
habitantes del área sur 21 y que los valores promedio de suelo y de vivienda a estrenar  
oscilan entre  US$ 905/ m2 22 y más de US$1.500 / m2 respectivamente, constatamos que 
más de la mitad de la población de la ciudad y su área metropolitana no están en 
condiciones de acceder a un lote o una vivienda (Mignaqui, 2006:8).  

El destino urbanístico y la asignación social de la tierra vacante23 dependen de los 
intereses y estrategias de los agentes públicos y privados. El Estado no sólo interviene en 
el proceso de producción y valorización del espacio a través de las normas urbanísticas y 
la realización de obras públicas, sino también como comprador y oferente de tierras. La 
posibilidad de definir desde las políticas  de ordenamiento territorial y planificación urbana 
las áreas de oportunidad urbanística sujetas a la promoción inmobiliaria, a la protección 
histórica, a la construcción de viviendas de interés social, al desarrollo de áreas 
industriales planificadas o de expansión urbana, constituye una poderosa herramienta de 
intervención directa en el mercado y de redistribución de recursos. 
 
 
3. POLÍTICA FUNDIARIA Y POLÍTICA URBANÍSTICA  
 

Una primera aproximación sería entender a las políticas fundiarias como el 
conjunto de intervenciones públicas que tienden al cumplimiento de dos objetivos:  
1. tratar de organizar el desarrollo urbano con cierta racionalidad para asegurar una 
buena sinergia entre las diferentes actividades urbanas que se realizan en un 
determinado territorio, 
2. tratar de modificar y / o morigerar las consecuencias redistributivas perversas 
generadas espontáneamente por el funcionamiento del mercado (Comby, J.; Renard,V. ; 
1996). 

El recurso “suelo” no es un bien económico como otro, tanto su  naturaleza como 
su organización y el funcionamiento de los mercados de tierras (condición de atomicidad, 
transparencia, elementos de monopolio) impiden la transposición simple de los 
razonamientos y resultados generales de la ciencia económica. Un  terreno vale no sólo 
por sus características físicas y su localización sino también por los derechos que a él le 
son atribuidos, sobre todo en un medio urbano y periurbano; en particular la naturaleza y 
el contenido del derecho de propiedad, muy variable según los distintos países. 
 

                                                 
21 Estos valores corresponden al año 2006, es decir que hoy esta brecha  se ha incrementado al no 
corresponderse positivamente los aumentos salariales con los aumentos de los costos de construcción. 
22 En el año 2001 y previo a la ruptura de la “convertibilidad”, el precio promedio del suelo urbano en la CBA 
era de US $550 / m2. 
23 Segun el INDEC, se considera tierra vacante tanto a aquella tierra privada no utilizada y que se encuentra 
subdividida en parcelas denominadas urbanas según la legislación vigente dentro del perímetro de una 
aglomeración, así como a la tierra de propiedad fiscal que ha sido desafectada de sus anteriores usos. 
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La experiencia argentina 
 

En Argentina, ya desde inicios del siglo XX el conjunto de leyes y reglamentos de 
edificación y urbanismo, van a influenciar de manera decisiva el contenido del derecho de 
propiedad y por lo tanto el valor de los terrenos24. Estas características, explican el origen 
de la intervención pública sobre los mercados de tierra para corregir aquello que podría 
conducir a evoluciones socialmente inaceptables, económicamente ineficaces o 
ecológicamente peligrosas. Es este conjunto de intervenciones lo que podríamos 
denominar política de tierras. 

Si bien podríamos afirmar que la regulación del mercado de tierras urbano no ha 
sido históricamente considerado por el Estado argentino, excepto por la legislación sobre 
comercialización de lotes vendidos a mensualidades a la población de bajos ingresos25, 
hay experiencias que merecen ser analizadas. La Provincia de Buenos Aires implementó 
legislación sobre subdivisión, uso y ocupación del suelo desde los años ’40 y recién en 
1977 se aprueba el Decreto Ley Nº 891226 por el cual se prohibe los loteos sin 
infraestructura y se definen dimensiones mínimas de 300 m2 para los lotes urbanos27. 
Pero a partir de esa fecha, solo hubo algunas acciones para actuar  sobre la tierra 
vacante existente o futura28 y que no tuvieron continuidad en el tiempo29. 

En la CBA los Códigos de Edificación y de Planeamiento se ocuparon 
preferentemente de regular los usos y ocupación del suelo. Pero las previsiones hechas 
por el Plan de Estética Edilicia en 1925 podrían considerarse como una política fundiaria 
ya que precisaba las tierras que estaban sujetas a expropiación y las tierras del gobierno 
municipal que estaban destinadas a la construcción de espacios verdes, paseos públicos 
y ampliación del sistema viario y de circulación. Para el área sur se estimaba disponer 
para estos fines de una superficie de 814,27 ha y para el área norte de 566 has (en total 
924 has a expropiar y 456 de propiedad municipal). También estaba prevista la creación 
de suelo urbano. El proyecto de construcción del Paseo Costanera Sur incluía la creación 
del barrio de “La Ribera” (100 manzanas de 7.200 m2 cada una) 30. 

Mas tarde merecen mencionarse las previsiones de tierras hechas en 1962 en el 
Plano Director para el desarrollo del área del Parque Almirante Brown, donde se 
localizaban y aún se localizan las mayores reservas de tierra pública de la CBA. En los 
años ’60 la superficie de tierra vacante superaba las 1.400 has. En las sucesivas 
gestiones municipales, algunos de estos predios fueron asignados discrecionalmente a 
clubes, escuelas y otras instituciones para la construcción de campos deportivos, sedes 

                                                 
24 Por ejemplo la discusión parlamentaria del año 1906 sobre la captación de plusvalías emergentes del 
trazado de la Av. de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. 
25 Nos referimos a la Ley Nº 14.500 /50 modificada en 1984 por Ley Nº 23.073 y en 1985 por Ley Nº 23.266, 
(Clichevsky, N. ; 2002). 
26 Este Decreto Ley Provincial denominado de  “Ordenamiento territorial y usos del suelo” rige aun para toda 
la provincia de Buenos Aires, a excepción  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
27 En 1972, en la provincia de Buenos Aires se intentó introducir el concepto de plusvalía a partir de los 
beneficios que generarían los Planes de Desarrollo Urbano que se implementaran en los distintos niveles de 
actuación (Nación, Provincia, Municipio). La plusvalía obtenida podía ser utilizada en el financiamiento de 
obras públicas y de infraestructura. Este proyecto tampoco prosperó. 
28 No existe ninguna penalización para la tierra que permanece vacante durante años. Esta regulación, a 
través de una política impositiva,  podría ayudar a revertir las contradicciones y los obstáculos que existen 
para un uso más equitativo de la misma. 
29 Nos referimos al Programa PROTIERRA implementado por la Provincia de Bs. As.  a fines de los años ’80.  
30 El municipio esperaba obtener por su venta $21.600.000 moneda nacional, es decir  $30 m/n por m2 (Plan 
de Estética Edilicia, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1925, págs.212).  
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sociales y otras para la  localización de asentamientos de hábitat precario y “villas de 
emergencia”. En la actualidad, en el área restan menos de 400 has de dominio privado del 
GCBA. 

Con la aprobación del Código de Planeamiento Urbano31 de 1977 tampoco se 
introdujeron cambios en materia de regulación fundiaria. Recién en 1986 se elaboró un 
proyecto de pago de un impuesto por cambio en las normas urbanísticas  a ser incluido en 
la reforma del Código de Planeamiento32 que no prosperó por las presiones ejercidas por 
el sector inmobiliario sobre el Concejo Deliberante local. 

A partir de 1989 y luego de la promulgación de la Ley de Reforma del Estado 
Argentino y Emergencia Económica la tierra pública se convirtió en una mercancía valiosa 
para la promoción de proyectos de Estado. En la CBA, como se mencionó anteriormente, 
la reconversión y recuperación del Antiguo Puerto Madero permitió la incorporación de 
170 has al mercado inmobiliario y transferir al sector privado las rentas de monopolio y 
diferenciales generadas durante el proceso de urbanización.  

Con la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  como 
estatuto organizativo en el año 1996, se inicia una nueva etapa en el gobierno de la 
ciudad33.  En materia de políticas territoriales la nueva Constitución establece en su 
Artículo 27: ...“La ciudad debe desarrollar en forma indelegable una política de 
planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 
económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana”.  

En su Artículo 29 establece: ... “La ciudad define un Plan Urbano Ambiental 
elaborado con la participación transdisciplinaria de las entidades académicas, 
profesionales y comunitarias aprobado por la mayoría prevista en el Art. 81, que 
constituye la Ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras 
públicas” y en el Artículo 19ª prevé la creación de un Consejo de Planeamiento 
Estratégico de carácter consultivo. 

A partir de 1996, y con el primer gobierno electo para la ciudad, se ponen en marcha 
una serie de estudios para la formulación del Plan Urbano Ambiental (PUA). Si bien la 
esfera de acción específica del PUA es la ciudad de Buenos Aires, el análisis y 
diagnóstico trascienden los límites jurisdiccionales de su territorio y avanzan en una 
Agenda Metropolitana34. Merece destacarse que el proyecto del PUA propone 
perfeccionar instrumentos vigentes y crear nuevos instrumentos de promoción y 
económicos tendientes a facilitar las operaciones urbanísticas y de desarrollo urbano, por 
ejemplo: 
- La creación de un Banco de Tierras, concebido como un instrumento ágil de 

adquisición de inmuebles (por compra directa o expropiación) y no de reserva 
fundiaria  

                                                 
31 En rigor es un Plan de Ocupación de Suelo o Plan de Usos del suelo. 
32 Este proyecto contemplaba la implementación de una tasa diferencial que gravaba en un 15% adicional a 
las parcelas involucradas cuyas construcciones excedieran la altura reglamentaria ideal prevista para cada 
manzana. La tasa diferencial tenía relación con el beneficio obtenido por la mayor constructibilidad y lo 
recaudado iría a un Fondo de Inversión Urbana. 
33 A partir de entonces se elige por voto directo al Jefe de Gobierno de la Ciudad (ex Intendente). 
34 EL PUA fue presentado a la Legislatura del GCBA hacia fines de 2000, perdió estado parlamentario y fue 
presentado nuevamente a la Legislatura, en una versión reducida, en diciembre del año 2007 donde se 
aprobó en primera lectura. Para su aprobación se requiere el acuerdo de los 2/3 del cuerpo legislativo a través 
de un mecanismo de doble  lectura y  audiencia pública. La segunda audiencia pública se realizó en abril del 
2008 y desde entonces se espera su aprobación. 
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- La generalización de la transferencia del derecho a construir (hoy sólo vigente para las 
Áreas de Protección Histórica) 

- La creación del Derecho preferencial de compra  para el GCBA 
- El impuesto a la mayor constructibilidad 
- El impuesto a la valorización inmobiliaria debido a la realización de obras públicas (o 

exención en caso de desvalorización) 
Entre los instrumentos vigentes a perfeccionar, está la revisión del cálculo de la 

contribución territorial y el impuesto a la tierra subutilizada. 
El perfeccionamiento de los instrumentos antes mencionados así como la aprobación 

de los nuevos instrumentos propuestos darían un marco de actuación integral a las 
políticas fundiarias y de ordenamiento territorial hoy fragmentadas entre distintas agencias 
gubernamentales y niveles de actuación (Nacional y Local).  

En cuanto a los organismos con competencias para la compra y transferencia de 
tierras destinadas a la construcción de viviendas de interés social, hasta el año 2.000 la 
Ciudad de Buenos Aires contaba solo con la Comisión Municipal de la Vivienda35 . Ese 
mismo año se crea la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado (CBAS S.E.) 
responsable de la administración fiduciaria36 de los bienes inmuebles de dominio 
privado37 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) localizados dentro de su 
polígono de actuación, que como se dijo en el apartado 1 puede considerarse como la 
primera experiencia de manejo de un banco de inmuebles públicos  en la ciudad38. 

El GCBA es el fiduciante, la CBAS el fiduciario y los beneficiarios son los futuros 
adquirentes, locatarios, concesionarios o usufructuarios de los proyectos que esta 
Corporación genere. Su diseño institucional y estatuto le permiten formalizar acuerdos con 
distintos organismos del sector público y privado. El diagnóstico preliminar del stock de 
inmuebles en condiciones de ser transferidos39, el avance de la recesión económica 
iniciada en 1998 sumada a la creciente debilidad institucional que estallo en diciembre de 
2001, hicieron replantear las estrategias iniciales de este organismo.  

A diferencia de la Corporación Antiguo Puerto Madero (CAPM S.A.) creada en 198940, 
la CBAS S.E. constituye una experiencia de intervención fundiaria (y un banco de 
inmuebles público) que intenta revertir la asignación discrecional de los inmuebles de 
dominio privado del GCBA que prevaleció durante décadas y el desigual desarrollo entre 
el área sur y norte de la ciudad. 

                                                 
35 La CMV fue creada por Ley 17.174 / 67 como organismo autárquico y autónomo de la Municipalidad de 
Buenos Aires. 
36 El fideicomiso en Argentina fue creado por la Ley 24.441 (BO 16/01/95) que establece que los bienes 
fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario (quien ejerce la administración) 
y el fiduciante (quien transmitió los bienes). La Ley expresa que los bienes fideicomitidos quedarán exentos de 
la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciante, y que los acreedores del beneficiario sólo 
podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los bienes fideicomitidos.  
37 Bienes públicos afectados al uso privado del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 
38 Este Banco de inmuebles incluye 13 tipologías de inmuebles , entre ellos: terrenos, galpones, viviendas, 
oficinas, campos deportivos, en dista situación de tenencia y ocupación. 
39 Luego de analizar un universo de 3.130 inmuebles  localizados en su polígono de actuación, surge que sólo 
el 44% de ellos (1.331)  es potencialmente apto para los cometidos de la Corporación. La mayoría de ellos 
requirió una tarea previa de saneamiento de títulos, mensura y otros trámites tendientes a su inscripción en el 
Registro en la Propiedad Inmueble. 
40 En su polígono de actuación (170 has),  localizado en el área central de la metrópolis, existía un importante 
patrimonio arquitectónico y urbanístico a ser valorizado y no vivía gente al momento de su creación. 
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Luego del análisis precedente, podríamos afirmar que la “cuestión fundiaria” de 
manera explícita o implícita ha estado presente en distintos instrumentos urbanísticos y de 
gestión de la CBA y en la agenda del último proyecto de Plan Urbano  para la ciudad.  
 
La experiencia internacional 
 

En el contexto latinoamericano, Brasil, México y Colombia son los países que han 
logrado implementar un mayor número de políticas fundiarias tendientes a facilitar el 
acceso al suelo ampliando la equidad distributiva. Considerando las particularidades de 
cada caso (países con gobiernos unitarios y federales), estos países desde fines de los 
años ochenta han impulsado cambios en sus marcos legales de actuación que incluyen a 
sus propias Constituciones nacionales. Los instrumentos elaborados son de distinto tipo, 
ya sea  urbanístico o fiscal, de alcance nacional o local y alcanzan tanto a la tierra privada 
como pública.  
En el caso de Brasil la reforma constitucional de 1988 41 constituye un avance sustantivo 
en la conceptualización de la propiedad  y en el inicio de un sistema de derecho 
urbanístico integrado por distintas normas. Como afirma Edesio Fernández, es por 
razones históricas y políticas que la propiedad inmobiliaria no ha sido transformada. La 
existencia de ciudades fragmentadas, excluyentes, injustas, peligrosas expresan el fracaso 
del Estado en la reforma del orden jurídico liberal y que la lógica especulativa del mercado ve 
en la propiedad solo un valor de cambio (Fernandes, E.;  2003).  

La experiencia de Francia o España también constituyen ejemplos a considerar. 
En el primer caso para hacer frente a la especulación inmobiliaria, las autoridades  con 
competencia urbanística adoptaron dos medidas: impuestos y reservas de tierra42. En 
este último caso, es una herramienta indirecta que permite a las autoridades congelar 
tierras y ofrecerlas en el momento oportuno a promotores públicos o privados, o para ser 
destinadas a proyectos públicos43. Asimismo, cuando el Estado decide la realización de 
un gran emprendimiento urbanístico, crea un Establecimiento Público de Tierras con 
competencia territorial (EPA).44 

En el caso español, la Constitución contiene tres principios que rigen las  políticas 
sociales y económicas, que en materia de intervención en el mercado inmobiliario 
conciernen directamente a los poderes públicos:  

                                                 
41 La Constitución Federal de Brasil de 1988 ya reconoce la autonomía del Derecho Urbanístico. Con la 
aprobación de la Ley Federal Nº 10.257 en 2001 (“Estatuto da Cidade”) se incorpora la función social de la 
propiedad inmobiliaria urbana y de la ciudad. Esta Ley  otorga al poder público el poder de determinar la 
medida del equilibrio entre los intereses individuales y colectivos en cuanto a la utilización del suelo urbano. 
42
 Al no poder imponer un impuesto a la tierra basado en el valor del suelo no urbanizado dentro de un área 

urbana, entre otros impuestos indirectos, se aplicó la Tasa Local de Equipamiento (TLE) cobrado por los 
municipios a los constructores cuando se solicita el permiso de construir. También se crearon impuestos por 
superar el Techo Legal de Densidad (PLD) o el Coeficiente de Uso del Suelo (COS). 
43 Las autoridades cuentan además con la Ley de expropiación y el Derecho de prioridad (Droit de 
préemption). Este derecho puede ser definido como una prerrogativa dada a un organismo público para que 
tome el lugar de un comprador en el momento de disponibilidad del bien raíz ubicado en un área urbana o 
dentro de una Zona de Ordenamiento Diferido (ZAD). 
44 Estas empresas además de la adquisición de terrenos los comercializan y aseguran el uso más beneficioso 
para el mismo. Conjuntamente con estas empresas, a través de procedimientos del urbanismo operacional 
como las “Zonas de Ordenamiento Concertado” (ZAC) y la creación de Sociedad de Economía Mixta, se 
llevan adelante procesos de reconversión, renovación y rehabilitación urbana en áreas vacantes, áreas 
degradadas o con obsolescencia funcional (La Défense, La Villete, La Grand Bibliotheque, entre otras 
operaciones).  
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- Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general 
- Impedir la especulación y el alza injustificada de los precios 
- Participar en las plusvalías que genere la acción urbanística 

En cuanto a la intervención en el mercado de suelo la Ley española45 contempla los 
siguientes instrumentos: 
- Patrimonio municipal de suelo 
- Derecho de superficie 
- Derechos de tanteo y retracto  

Los dos principales instrumentos que da la ley para el control del alza de precio del 
suelo en áreas urbanas son la creación de tierras públicas disponibles para la 
municipalidad y el requerimiento de construir en suelo al que se le ha dado permiso para 
construir, para evitar esquemas especulativos. Entre las experiencias que merecen ser 
destacadas podemos mencionar las Empresas de Suelo Urbano, los Consorcios 
urbanísticos y las Áreas de Promoción Industrial46. 

Si bien existen otros fines que se podrían lograr a través de instrumentos como los 
Bancos de tierra públicos, la situación de crisis y emergencia económica y social cíclicas 
por la que atraviesa la Argentina, obligan a replantear  los objetivos y marcos de 
actuación. Según el lugar y el momento, podría ser riesgoso constituir reservas fundiarias 
para usos futuros, pues la posibilidad de usurpación es muy alto y también los costos 
políticos, económicos y sociales para revertirlos. 

En el caso de la CBA como se ha visto, existen antecedentes e instrumentos, además 
de la expropiación, que permitirían al gobierno local intervenir en el mercado de suelos 
urbano y actuar como promotor del desarrollo económico – territorial. También existen 
numerosos proyectos para los predios de dominio privado del GCBA (y los administrados 
por el ONBE), muchos de los cuales sólo necesitan  la decisión de ser concretados47. 
 
 
4. DOS ESTUDIOS DE CASO EN LA CBA 
 
Los dos estudios que se analizarán a continuación presentan dos situaciones de tierra 
vacante de propiedad pública: el primero, a cargo de la administración fiduciaria de la 
Corporación Buenos Aires Sur S.E. dependiente del Gobierno de  la Ciudad de Buenos 
Aires; el segundo, de tierra vacante desafectada de usos ferroviarios y de propiedad 
fiscal, a cargo del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). 
 
El Distrito U7 en Villa Lugano: la gestión de inmuebles de dominio privado del 
GCBA 
 

                                                 
45 Nos referimos al Texto Refundido aprobado por Real Decreto 304/93, donde se incluye la Ley sobre 
Régimen de Suelo. (Moya Gonzalez, L.; 1996: 63) 
46 Podemos mencionar a ARPEGIO, una empresa pública de la comunidad de Madrid, dependiente de la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, y que forma parte de su Administración Institucional. 
La totalidad de su capital social es de la Comunidad de Madrid. También los Consorcios Urbanísticos, que son 
entidades Urbanísticas formadas por la Comunidad de Madrid en colaboración con los ayuntamientos, cuyo fin 
es la promoción de suelo para actividades residenciales, industriales y terciarias. Los Consorcios Urbanísticos 
de la Comunidad de Madrid suponen una promoción de más de 3.000 has de suelo urbanizado, con 
capacidad para unas 75.000 viviendas. 
47 La CBAS S.E. elaboró en su Programa anual de acciones 2001 una estrategia de valorización para cada 
unos de los inmuebles de dominio privado del GCBA. Solo alguno de ellos han sido implementados. 
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En materia de normas urbanísticas, el polígono de actuación de la CBAS S.E. 
coincide con el Área de Desarrollo Prioritario 1 (ADP 1) incluida en el Código de 
Planeamiento Urbano (CPU), lo que otorga ventajas urbanísticas para quienes deseen 
invertir en el sur: un 25% adicional de edificabilidad para usos residenciales y la 
posibilidad de aplicar el procedimiento “Convenio Urbanístico Especial” para los Distritos I 
y E248. 

Dentro de este polígono, el CPU establece ventajas fiscales como la exención de 
la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y de los derechos de construcción.  
En el Plan anual de acciones de 2001, la CBAS S.E. identificó  tres grupos de inmuebles 
según la naturaleza de la propiedad del suelo, sobre los cuales definió  Áreas de 
Intervención y Ejes de Desarrollo económico - territorial: 
1. Inmuebles de dominio privado del GCBA 
2. Inmuebles de dominio privado de otros actores públicos (Estado Nacional) 
3. Inmuebles privados de más de 2.500m2 sobre distritos I y E2 con posibilidad de 
aplicación de Convenios Urbanísticos Especiales 

El proyecto para el Distrito U7 corresponde a una de las Áreas de Intervención 
(B1) incluidas dentro del primer grupo de inmuebles. Forma parte del sector denominado 
Parque Almirante Brown (barrio de Villa Lugano) y es una de las pocas áreas de 
urbanización incompleta en la CBA. Aquí se concentra una de las mayores reservas de 
tierras vacantes de dominio privado del GCBA con infraestructura de servicios y 
equipamientos y escasa ocupación. Su entorno se caracteriza por la presencia de 
grandes equipamientos49 de escala metropolitana y también una importante proporción de 
los conjuntos habitacionales estatales y buena parte de las villas de emergencia incluidas 
en los programas de urbanización del GCBA. 

Es significativo el hecho de que la mayor parte de estas tierras vacantes se ubican 
en torno al “Golf Jurado” de 45 has (concesionado por el GCBA), dotando al sector de una 
inigualable situación paisajística. Este sector urbano de 988.960m2  de superficie, 
denominado como Distrito U7 por el Código de Planeamiento Urbano, comprende 51 
inmuebles de dominio privado del GCBA (297.550 m2) con una edificabilidad de 
743.875m2. El conjunto de estos inmuebles fue tasado en el año 2001 en $28.473.000. 

La Corporación, en su Plan de acciones del 2001 (Ver Anexo: Cuadro 2), elaboró 
una propuesta de valorización y desarrollo para 126 de los inmuebles bajo su 
administración (51 de los cuales corresponden a este Distrito), impulsando en este caso la 
construcción de viviendas para sectores medios y medio-altos alentando una mayor 
integración sociohabitacional en el área, estigmatizada por la presencia de conjuntos 
habitacionales y “villas miseria”. Las buenas condiciones de accesibilidad y conectividad 
tanto al centro de la ciudad como a la autopista Gral. Paz y Autopista AU7, así como la 
presencia de equipamientos comerciales, recreativos y deportivos, reforzaban esta 
propuesta. También se realizaron gestiones para localizar allí una sede universitaria, que 
lamentablemente no prosperaron. 

El proyecto elaborado por la CBAS SE, preveía para el año 2001 la inversión 
necesaria para la edificación de 625.000m2 distribuidos en 6.000 viviendas, 150 
comercios y 6.000 estacionamientos. La imposibilidad de concretar este proyecto estuvo 

                                                 
48 Este procedimiento permite a un propietario público o privado de una parcela de más de 2.500 m2  afectada 
a usos Industriales exclusivos ( I ) o de Equipamiento (E2) solicitar flexibilización de los usos admitiendo el uso 
residencial . 
49 Parque Indoamericano, Escuela Técnica Delpini, proximidad al premetro, escuelas primarias, Ex - Parque 
de Diversiones de la Ciudad, Parque Roca, Hipermercado, Campo de Golf, Autódromo, Parque del Sur. 
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vinculada en primer lugar, a la crisis institucional y económica de 2001 que en materia de 
gestión urbana tuvo implicancias hasta mediados del 2003, año cargado de expectativas 
electorales, tanto a nivel nacional como municipal. En segundo lugar, a los cambios 
sucesivos en su Directorio (tres presidentes en tres años) y luego al cambio de estatus de 
la Comisión Municipal de la Vivienda, que se transformó a fines del año 2003 en el 
Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Este organismo, como se dijera anteriormente, 
incorporó nuevas competencias en materia de adquisición y administración de tierras e 
inmuebles (posibilidad de constituir un Banco de tierras e inmuebles públicos), entró en 
concurrencia con los objetivos e intereses del organismo anterior. 
 
 
Ubicación del Distrito U7 en la Ciudad de Buenos Aires 
  

 
Fuente: Plan de Acciones CBAS S.E., 2001 
 
Parcelamiento Distrito U 7 

 
Fuente: Plan de Acciones CBAS S.E., 2001 

 
Entre 2004 y 2007 la CBAS S.E. ha implementado numerosos proyectos sobre 

tierras e inmuebles bajo su administración pero no ha concretado el desarrollo residencial 
previsto en 2001 para el Distrito U7. Por el contrario, ha sido el IVC quien ha construido 
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un barrio de interés social en uno de los sectores de este Distrito (frente a la “villa 20”) 
desvirtuando el objetivo original, que pretendía localizar viviendas y equipamientos para 
sectores medios y medio –altos promoviendo una mayor interacción socioterritorial y 
evitando la consolidación de ghettos de pobreza en el sur de la ciudad. 
 
Los Talleres ferroviarios de Liniers: inmuebles fiscales administrados por el ONABE 
 

El  ONABE posee en la CBA alrededor de 120 has de playas ferroviarias 
desafectadas de sus usos originales, distribuidas en distintos barrios de la ciudad (Ver 
Anexo: Mapa 1). El proyecto que se presenta a continuación, si bien no es el de mayor 
envergadura por su impacto regional,  fue uno de los proyectos más avanzados dentro del 
conjunto de las playas ferroviarias por parte de la anterior Dirección General de 
Planificación y Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previo al 
cambio de Jefe de Gobierno en diciembre de 2007. La importancia de este caso reside 
además, en que la concreción de este proyecto, con la correspondiente definición de los 
parámetros urbanísticos, la forma de gestión, los instrumentos aplicados, podría erigirse 
en caso testigo para orientar el destino de los próximos convenios de urbanización sobre 
los vacíos urbanos de la Ciudad. 

En este sentido se plantea un desafío en materia de redistribución de cargas y 
beneficios al conjunto de la sociedad, como resultado de una intervención urbana de gran 
impacto territorial, y en cuanto al modelo de gestión a adoptar para la urbanización y  
desarrollo del conjunto de las playas ferroviarias. A su vez, las características particulares 
de este caso permiten reflexionar sobre la pertinencia del alcance de los mecanismos de 
captación de plusvalor en áreas degradadas e históricamente postergadas. 

El área de intervención se ubica en el extremo Oeste de Buenos Aires 
comprendida entre los barrios de Liniers y Versalles; limita con el municipio de 3 de 
Febrero; y por su posición en la estructura urbana constituye la puerta principal de ingreso 
y egreso desde y hacia el Oeste, articulando la Ciudad con el Área Metropolitana. 

El proyecto urbano propuesto tiene como objetivo fundamental configurar un sector  
integrado al tejido social y urbano de los barrios circundantes en el marco de los 
lineamientos del Programa Corredor Verde del Oeste. Este Programa, que  fue definido 
en el proceso de formulación del Plan Urbano Ambiental de la ciudad, se propone mejorar 
la conectividad Norte - Sur de la ciudad mediante el soterramiento de las vías del 
ferrocarril y la extensión de la trama urbana existente de modo de vincular la Av. 
Rivadavia al Sur con la Av. Juan B. Justo al Norte.  

El área de proyecto se desarrolla sobre un predio de 30 hectáreas que cuenta con 
edificios de valor patrimonial (aproximadamente 40.000 m2), los que le dan un particular 
carácter al sitio. El sector se integra al subcentro urbano de Liniers, pero se encuentra 
limitado por importantes barreras urbanas: las vías del ex ferrocarril Sarmiento al Sur, la 
autopista A06, grandes equipamientos deportivos y el barrio Kennedy, al Norte.  
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Plano 1 - Situación Actual 

El proyecto se centra en la consolidación de la pieza central que contiene a la 
mayor parte de los edificios de valor patrimonial y una plaza, que cuenta también con 
protección ambiental. A esta pieza se le superpone una banda de tejido urbano continuo 
de unos 60 metros de ancho, paralela a las vías, donde se prevé construir alrededor de 
900 viviendas. A ambos lados de la pieza central y frente a cada una de las manzanas de 
tejido residencial, se desarrollan dos parques urbanos de acceso público, con una  
superficie aproximada de 10 hectáreas, cada uno de los cuales se estructura alrededor de 
edificios patrimoniales destinados a equipamientos públicos demandados por las 
agrupaciones vecinales. 

El proyecto se plantea en dos etapas: la primera, a mediano plazo, que antes de la 
concreción del soterramiento de las vías va a vincular el conjunto urbano a través de un 
puente vehicular. La segunda etapa, a largo plazo, está prevista para cuando la empresa 
concesionaria del servicio ferroviario desafecte los predios al Este de la Plaza Central. En 
este momento esta previsto construir otro puente que vinculará la Av. Rivadavia con este 
nuevo sector, si es que las vías siguen a nivel.  

 

                              Plano 3 - Proyecto Urbano Largo Plazo  

 
La Asunción de un nuevo  Jefe de Gobierno en  diciembre de 2007, los cambios en 

las prioridades de gestión así como las dificultades de articular acciones entre el gobierno 
nacional y de la ciudad hacen peligrar los acuerdos logrados para esta playa y la 
definición de las estrategias de intervención para las restantes. Es de esperar que frente a 
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la oportunidad urbanística que representa la urbanización y desarrollo de estas playas 
tanto para el ONABE como para el gobierno de la ciudad, se puedan superar las 
diferencias y arribar a una estrategia  conjunta definitiva (Ver Anexo: Cuadro 1). 
 
 
CONCLUSIONES 
 

La existencia de tierras vacantes y subutilizadas (fiscales o privadas) como sucede 
en Buenos aires, ponen en evidencia la ausencia de estrategias diversificadas por parte 
del Estado en sus distintos niveles de actuación y de voluntad política para promover 
acciones que tiendan a disminuir las inequidades socioespaciales existentes. La realidad 
demuestra que mientras buena parte de la población metropolitana vive en distintas 
formas de asentamientos precarios y de deben pelear por la producían de su hábitat 
ocupando ilegalmente tierras inundables o con pasivos ambientales riesgosos para su 
salud, el Estado (local y nacional) no define estrategias integrales para su valorización. 
Tampoco orienta la inversión pública y privada para el desarrollo de estas reservas fijando 
prioridades y plazos, criterios de asignación social, incentivos urbanísticos, fiscales y 
financieros. 

De una adecuada estrategia urbanística, de inversión pública y gestión de la tierra 
vacante podrían captarse plusvalías urbanas a ser redistribuidas en la realización de 
nuevas obras públicas requeridas por los habitantes y contrarrestar la presión inmobiliaria 
local y global. Buena parte de los instrumentos de intervención fundiaria y fiscal existentes 
no han sido aplicados en función del beneficio público. Otros, como los propuestos en los 
Documentos del Plan Urbano Ambiental en la CBA no han sido aún aprobados, 
impidiendo al gobierno local hacer uso de los mismos.  

La experiencia de la CBAS S.E.  demuestra que la creación de un organismo con 
competencia para administrar y valorizar un conjunto de inmuebles públicos  así como la 
fijación de incentivos urbanísticos, fiscales y financieros no alcanzan para revertir el 
deterioro, la pobreza y la desinversión de décadas del área sur de la ciudad. El mercado 
sigue imponiendo sus reglas de juego, invirtiendo donde es más rentable y determinando 
la reconfiguración metropolitana. 

Los reiterados desencuentros entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires ponen 
en peligro el destino urbanístico y la asignación social de importantes reservas de tierra 
vacante urbana, como la administrada por el ONABE. La urbanización de las playas 
ferroviarias en su conjunto como proyecto urbano y a largo plazo requiere de la definición 
de una estrategia de acción asociada entre Nación y Ciudad. La concreción legal de los 
acuerdos, necesarios para afianzar la continuidad de la gestión urbana, permitiría ir 
pautando un tipo de protocolo de actuación que ayude a destrabar los convenios 
sucesivos para la urbanización de cada una de las playas, pero sin perder el horizonte 
global. 

 Los grandes proyectos son capaces de generar una valorización inmobiliaria en 
su área de influencia, que de ser aprovechada por el sector público, podría ser reinvertido 
en otros proyectos necesarios para la ciudad. En este sentido se podrían pensar 
mecanismos que articulen subsidios cruzados para compensar las desigualdades 
territoriales entre las playas y contribuir a una eficaz urbanización de todas las playas 
ferroviarias y no solo de aquellas que resultan atractivas para el capital inmobiliario.  
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La situación actual y los conflictos sectoriales aun no resueltos, no auguran un 
escenario promisorio para el avance de políticas fundiarias y operaciones de gestión 
urbana complejas. No obstante, no pueden dejar de pensarse estrategias para un 
desarrollo sustentable, equitativo y equilibrado que compense las actuales asimetrías 
económicas y socioterritoriales en la ciudad. 

Frente a la actual coyuntura macroeconómica, la casi imposibilidad de acceso al 
crédito para la mayoría de la población,  el desinterés para el capital inmobiliario en las 
áreas más desfavorecidas y menos rentables obligan a un replanteo de las estrategias 
urbanísticas y de desarrollo económico – territorial. Los bancos de tierra y las estrategias 
de reconversión, recuperación  y redesarrollo urbanístico de la tierra vacante pública 
pueden ser poderosas herramientas contra la exclusión social, siempre que estén 
acompañadas de un modelo de desarrollo económico – territorial sustentable en el 
mediano y largo plazo y contar con legitimidad y representatividad  política. 
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ANEXO: Cuadro 1: “Programa de cambio de usos de playas ferroviarias de carga” 

Fuente: Elaboración propia  a partir documentación  PUA - GCBA, Diagnóstico 3, 1999. 
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P
A

L
E

R
M

O
 ONABE 

Intrusados 

TMS 

BAP 

12  - 28 líneas 

APP 

Subte D 

Tren TMS 

9,6 4,8 5,2 Alta Generación Parque Público 

Generación Frente Urbano Av. J. B .Justo y 

Godoy Cruz 

Generación 5 ha. suelo urbano 

Consolidación Est. Palermo 

C
O

L
E

G
IA

L
E

S
 ONABE 

NCA 

TBA Mitre 

5  - 13 líneas 

APP 

Tren TBA 

Mitre 

5,9 2,9 3,2 Media Continuidad calles Crámer y Vidal 

Creación frente urbano. 

Creación de 3 ha de Parque  Público. 

F
. L

A
C

R
O

Z
E

 ONABE 

FM 

9  ChAP 23 líneas 

APP 

Tren 

Metrovías 

7,8 3,9 4,2 Media Consolidación Av. Lacroze y Guzmán. 

Continuación calle Guevara. 

Creación de 4ha de Parque Público. 

P
U

E
Y

R
R

E
D

O
N

 ONABE 

TBA Mitre 

1,8  - 11 líneas 

APP 

Tren Mitre 

3,3 1,6 1,8 Baja Recalificación centro barrial. 

Creación de 1,7 ha de plaza. 

P
A

T
E

R
N

A
L

 ONABE 

TMS 

BAP 

8,6 ChAP 16 líneas 

TMS 

7,5 3,7 4,0 Media Consolidación Av. Warnes y D. Alvarez. 

Continuidad calle Punta Arenas. 

Creación de 3,8 ha de Parque Público. 

C
A

B
A

L
L

IT
O

 ONABE 

GCBA 

TBA 

BAP 

UEPFP 

15,1 CVO 31 líneas 

Tren 

Sarmiento 

Subte A 

 

11,3 5,7 6,1 Media Continuidad de Biedma y Fragata Sarmiento. 

Continuidad Bacacay /Bogotá  (Este / Oeste). 

Creación de 6,5 ha de Parque Público. 

Recategorización de equipamiento metropolitano 

(Ferro). 

L
IN

IE
R

S
 

ONABE 

TBA 

BAP 

32  CVO 25 líneas 

Tren 

Sarmiento 

22,8 11,4 12,

3 

Media Continuidad calles Bedoya y Estévez Saguí. 

Centro de Transbordo. 

Revitalización 40.000 m2. de edificios con APH. 

Creación de 10,5 ha Parque Público. 

Calificación borde del CVO. 

S
O

L
A

 ONABE 

TMB 

FR 

20  CVS 21 líneas 

Tren TMB 

Sur 

13,0 6,5 7,0 Media Apertura calle Toll. 

Creación de 6,5 ha suelo urbano. 

Creación de 6,5 ha de Parque Público. 

 
ONABE: Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. 
APH: distrito de zonificación Área de Protección Histórica. 
UEPFP: Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial. 
GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

CVO: Programa Corredor Verde del Oeste. 
CVS: Programa Corredor Verde del Sur. 
ChAP: Progrma Chacarita – Paternal. 

TMS: Metropolitano San Martin. 
BAP: Buenos Aires al Pacifico. 
NCA: Nuevo Central Argentino. 
TBA: Trenes de Buenos Aires. 
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   Cuadro 2: Proyectos Prioritarios de la CBAS S.E. – GCBA año 2003 
PROYECTOS PRIORITARIOS 

CBAS S.E. 
CANTIDAD DE 
INMUEBLES 

SUPERFICIE 
PARCELAS M2 

EDIFICABILIDAD 
EN M2 

VALOR 
INDICATIVO DE 

TRANSFERENCIA 
B1.Desarrollo Residencial U7 51 297.550 742.875 u$s 28.473.000 
B3. Distrito Industrial U17 
B3. Distrito UP Clubes 

35 210.201 
6.977 

420.402 
20.931 

u$s 52.872.500 

B10. Desarrollo Residencial Av. 
Escalada y Castañares 

1 25.503 145.641 u$s 7.050.000 

B15.Desarrollo Industrial U19 3 69.391 138.782 u$s 9.235.000 
C4. Museo del Tango 1 8.134 4.600 u$s 1.515.000 
G1. Desarrollo Residencial Av. 
San Juan 

22 27.543 54.000 u$s 5.150.000 

B16. Desarrollo residencial Av. 
F. De la Cruz y M. Acosta 

13 7.638 26.644 u$s 912.000 

TOTALES 126 652.937 1.553.875 u$s 105.207.500 
* Según Informe Escribanía Gral. GCBA- Diciembre 2001 (vigencia de la “convertibilidad” 1$=1u$s) 
Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbanístico – CBAS S.E. 2003 

 
 
Mapa 1: Localización de Playas Ferroviarias del ONABE en la CBA 

 


